
PODER. ACCESO. OPORTUNIDAD.

VISON DE CONJUNTO
En Marzo de 2021, se formó la Comisión de 
Justicia Racial de la Ciudad de Nueva York (RJC 
por sus siglas en Inglés) para abordar el racis-
mo estructural en las políticas y procedimientos 
que gobiernan nuestra ciudad. Antes de fin de 
año, la Comisión propondrá cambios a los 
Carta Magna-la Constitución de la Ciudad. El 
esfuerzo tiene como objetivo identificar, recon-
ocer y erradicar el racismo estructural cambian-
do la Carta Magna.

La Comisión examinará los Estatutos de la 
Ciudad de Nueva York (NYC por sus siglas en 
inglés) para identificar las barreras al poder, el 
acceso y las oportunidades para las personas 
Negras, Indígenas, Latinas, Asiáticas, de las 
Islas del Pacífico, del Medio Oriente y de todas 
las personas de color* en la Ciudad de Nueva 
York y presentará propuestas de votación dirigi-
das a eliminar esas barreras y promover la equi-
dad racial. Los Neoyorquinos votarán sobre 
estos cambios propuestos en Noviembre de 
2022.

¡Necesitamos de su ayuda! Hágale saber a la 
Comisión las formas en que las Agencias de la 
Ciudad y sus políticas han impactado negativa-
mente su acceso al poder y las oportunidades. 
Comparta sus ideas sobre cómo hacer que la 
ciudad sea más justa racialmente.

Haga escuchar su voz.

ÚNASE A NOSOTROS a 
medida que identificamos 
cambios en la Carta Magna 

* Siempre que sea posible, nombraremos Negros, Latinos, Indígenas, 
Asiáticos, Isleños del Pacífico, del Medio Oriente y todas las personas de 
color. Entendemos que cada grupo es diverso y tiene variadas experiencias 
históricas y actuales con la desigualdad racial.

EL PROCESO

MARZO 2021

FORMACION DE LA COMISION 
DE JUSTICIA RACIAL

JUNIO - SEPTIEMBRE 2021

APORTACION COMUNITARIA

Sesiones de Aportación 
Comunitaria

Comunidad 
Conversaciones 

Líder de la Comunidad

Entrevistas

Series de Paneles de 
Cimientos de la Transformación

Aportaciones en Línea 

SEPTIEMBRE 2021

REPORTE PRELIMINAR

• Resumen de las Aportaciones Recopiladas hasta 
   la fecha
• Áreas iniciales de enfoque para las revisions 
   de la Carta Magna de La Ciudad de Nueva York

OCTUBRE – NOVIEMBRE 2021

RETROALIMENTACIÓN DE LA COMUNI-
DAD EN EL INFORME PRELIMINAR 

Comentario Público y 
Aportación

Diseño de la Hoja de Ruta 
Liderada Por la Comunidad

Conversaciones Lideradas 
por la Comunidad

Diciembre 2021

REVISION DE CARTA MAGNA DE 
NYC BOLETA DE PROPUESTAS

HOJA DE RUTA DE JUSTICIA RACIAL

LOS VOTANTES DECIDEN

2022 Y MAS ALLÁ

• Educación y participación en las propuestase-
lectorales de justicia racial.
• Las propuestas de votación para desmantelar el 
racismo estructural en la Carta Magna de la 
Ciudad de Nueva York aparecerán en la boleta 
de las elecciones generales del 8 de Noviembre 
de 2022



POR QUE LA CARTA MAGNA ES IMPORTANTE

Poder. Acceso. Oportunidad.

La inequidad recial profundamente arraigada impacta todos los aspectos de la vida de los 
Neoyorquinos, incluyendo la salud, la vivienda, la educación, la justicia penal y el medio ambiente.  La 
comisión prevé una ciudad donde se valoren y reconozcan el valor, los talentos y las contribuciones de 

todos, y donde la raza ya no determine resultados económicos, políticos o sociales.

Tenemos la oportunidad de transformer los Estatutos de la Ciudad y desarraigar el racismo estructural.

Desde los roles de los líderes de la Ciudad hasta cómo funcionan las agencias y cómo se gastan los 
dólares de nuestros impuestos, las revisiones de la Carta Magna de la Ciudad le darán forma al 

futuro de la Ciudad de Nueva York.

La Carta Magna de la Ciudad de Nueva York es la base de
cómo  nuestra Ciudad funciona y gobierna...

ORGANIZACIÓN PROCESO REPRESENTACIÓN RESOURCES
Oficiales, Agencias, 

Personal de la Ciudad
Leyes, Elecciones Locales, Reseñas

Públicas, Informes
Toma de Decisiones, 

Participación, Rendición de Cuentas
Dinero, Inversiones, 

Contratación

...y tiene un impacto directo en la forma en que vivimos y trabajamos.

Comparta sus ideas para promover le equidad racial en estas áreas clave:

EQUIDAD ECONÓMICA SEGURIDAD PUBLICA 
Y JUSTICIA PENAL

SALUD, SALUD MENTAL 
Y BIENESTAR

EQUIDAD EDUCATIVA

VIVIENDA Y USO DE SUELO INFRAESTRUCTURA Y 
RESILIENCIA

EMPODERAMIENTO 
CÍVICO Y CULTURA

Cómo las agencias, sistemas y/o políticas de la 
Ciudad le causaron daño o limitaron su acceso al 

poder y la oportunidad? ¿Qué necesita cambiar la 
Ciudad para promover la equidad racial?

HAGA ESCUCHAR SU VOZ:
• Entrevistas Individuales
• Grupos de enfoque liderados 
   por la comunidad
• Paneles de Discusión
• Sesiones de Aportaciones Públicas
• Encuestas
• En línea 


